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Alex Passos. A veces cree que es un animal salvaje, otras está 
segura de que es apenas una amorosa caníbal. 
 
Dani Salinas. Fan de escribir y de la siesta. Eterna menor de edad 
para los extraños. Adapto mil maneras de morir en cuentos cortos. Hija 
de X Files, Lovecraft, Lewis y Doyle. 
 
Estefanía Iñiguez. Boca, Bon Jovi, Hello Kitty y Perón. Estoy muy 
contenta de tener un presidente al que podamos llamar Beto. 
 
Esther Zitta. Conurban queen. 
 
Darío Sosa. Cuando duermo me sostengo la cabeza a la altura de la 
frente, como un pensador; o me río; o agito: oooh viva Perón.  
 
Flora Otaño Ezcurra. Nacida en Capital Federal, criada en la 
Patagonia, fuera de lugar en todas partes. Veintiséis años viviendo con 
sus padres. Estudió una carrera que planea no ejercer nunca. Harta.  
 
Anabella Carpenito. Fanática de hacer cursitos. Nunca no tengo 
sueño o hambre, o sueño y hambre. Me enamoro de canciones. 
 
María Miranda. Precarizada desde 2011. Discapacitada emocional. 
Fanática de dormir la siesta en el bondi. Fui feliz un día y me intoxiqué. 
 
Martín Gagliano. Soy un misterio, como la fórmula de la Coca Cola. 
Aflojo tornillos, remuevo óxido y provoco diabetes. Obrerito del Arial 
10, traccionado a café. 
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Euridice Ferrara. Danzar y escribir con cerveza. Trabajo como 
periodista hace más de diez años, pero siempre soñé ser bailarina. 
Hoy disfruto de improvisar bailes y escrituras. Agradezco el humor, y 
un vaso de birra helada. 
 
Mariano Manta. "Adelante literato de segunda mano, aprieta el 
gatillo". 
 
María V. Molina. Tengo mucha juventud y papel acumulados. Le doy 
gracias a Dios, en quien creo, por mi familia y por revelarse en mis 
amigos y compañeros y compañeras de taller. Son parte de mi 
prójimo más próximo. 
 
Tomás. Abogado en Melmac. 
 
María Paz Tibiletti. Periodista y productora de radio. Feminista. 
Fanática de los gatitos y de David Bowie. Soy un cliché de mi 
generación. 
 
Diego Farias. Si dos cosas me gustan las puedo consumir a la vez. 
Chorizos a la pomarola con bizcochuelo. Guardo con orgullo un par 
de elogios a mis elogios. Carlitos Balá me firmó el DNI. 
 
Gabriel Plaza. Hijo de salteños. Padre electricista que le gustaba el 
tango, madre ama de casa que tenía discos de Raphael. En los 
veranos escuchábamos el Festival de Cosquín por la radio. Escribo 
sobre música. Me gusta mirar al cielo. Estoy enamorado de Ana 
desde 1989.  
 
Mariana Armelin. Abogada, productora, manager y escritora de 
teatro, porque siempre se puede empezar de nuevo. Aún no salgo de 
mi asombro, pero cumplí 50. Indecisa por naturaleza. Me encanta 
bailar. Quiero una copa siempre llena de cabernet. Volvimos y se va 
a caer. 
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BITACORA 
                                         
ME SURGIÓ UN EVENTO sucedió el sábado 7 de diciembre de 2019. 

Fue un festejo en el que presentamos DIGAN SUS ELOGIOS y lo regalamos 
por Monserrat. Hubo suelta de libros, lecturas, brillitos, micrófono 
abierto, brindis y más. Queda este fanzine como testimonio. 
 
Nos hospedó para celebrar: LatFem, gracias a la invitación de María 
Paz Tibiletti. 
 
Los flyers para que venga todo el mundo los hizo Alex Passos. 
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Idea y realización: las mesas de los martes y miércoles 

del taller de narrativa Las Herramientas 2019.   
 
Edición y diagramación: Daniela Pasik.  
 
Terminado de diseño prolijo y bello: Alex Passos. 
 

¡DIGAN SUS ELOGIOS también está online!  

www.digansuselogios.home.blog 
 
Gestionado: Flora Otaño Ezcurra. 
Diseñado y armado: Luca Ford.                                                       
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LA REINA                                                 Anabella Carpenito 
 

 
La vi y lo supe. Estábamos destinadas. Restaba comenzar los 
pasos para hacer lo que corresponde. Convertirnos en 
inseparables. El veinticuatro por siete de toda relación que se 
sabe eterna. No puedo parar de pensar en ella. Así que 
destino el tiempo a escribir un plan y visitarla. La luz blanca le 
sienta tan bien. A mí, en cambio, me resalta toda la redondez 
de fluido y piel.  
 
La primera instrucción es conseguir un puesto en el museo. 
Así puedo pasar más tiempo con ella. Contarle mis sueños, 
probarle mis aros. Guiñarle el ojo, preguntarle cómo se siente. 
 
El segundo paso es abandonar los carbohidratos. Sin glucosa 
el cerebro está obligado a comerse las proteínas, el cuerpo se 
traga a sí mismo de a poquito. No veo la hora de perder toda la 
carne para ser igual a ella. La reina de la autofagia. ¿Usaría 
una reina así una corona de vísceras o una de pelo y uñas 
caídas? 
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EL CANÍBAL                                                  Mariano Manta                                               
 

Baja del vagón y el tren desaparece en la oscuridad del túnel. 
Espera unos instantes hasta que los otros se alejen. Se 
queda parado solo en el andén. Vuelve a mirar hacia los 
costados.  
No hay nadie. 
 

Lleva sus dedos a la boca y los dientes comienzan a atacar 
con absoluto y descontrolado frenesí. Muerde las puntas de 
sus dedos. Muerde, muerde y arranca. Y vuelve a morder. La 
bestia rompió las cadenas y no podrá volver a encerrarla 
hasta que su apetito no haya sido saciado. Desgarra los 
sobrantes, extirpa con goce esos filos en sus dedos, esas 
marcas de prolijidad forzada que intentan convertirlo en 
humano. En un humano viviendo en comunidad.  
 

Vuelve a morder, arranca otro pedazo. Siente el sabor áspero 
que casi había olvidado. Al humano le hubiese dado un poco 
de asco, hubiese tenido algún reparo higiénico. A la bestia no 
le importa. 
 

Encuentra en sus dedos otro borde brilloso y resplandeciente, 
y lo ataca como ataca un animal salvaje a una presa que no 
lo ve venir. Escupe los pedazos, sus pedazos. Le duele, pero 
no le importa. Es un dolor que conoce perfectamente y que 
extrañaba.  
 

Sangra. También había olvidado la perfección del rojo. 
 

Sus pequeños pedazos de cadáver van quedando en el piso 
del andén y se convierten en mugre; en un poco más de 
mugre de toda la que hay en la ciudad.                      
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DOÑA SABINA                                   _____Gabriel Plaza 
 
 
 
Luna había perdido las ganas de comer. Durante semanas la 
familia la trató con un doctor de pueblo que no había 
encontrado nada. “Hay que llevarla a la curandera”, sugirió la 
abuela.  
  
Doña Sabina vivía a dos horas de caminata detrás de los 
cerros. Sus servicios no se pagaban con dinero. La gente le 
dejaba paquetes de yerba, harina, azúcar, algún licor casero 
hecho con ruda, o gallinas. Una vez una señora hasta le llevó 
un loro, que Doña Sabina soltó de su jaula al otro día. 
 
Atendía a los dolientes en un cuarto con un pequeño altar, 
donde moraba una virgen de madera. Los padres de Luna 
tuvieron una breve charla con la curandera contándole el 
problema, mientras la niña montaba un cabrito manso, como si 
fuera un caballito de madera.  
 
“¿Que le anda pasando, mijita?” La voz tierna y temblorosa de 
Doña Sabina le causó gracia. Era la primera vez que Luna 
sonreía en semanas. 
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SIN NOMBRE                                                     Dani Salinas                                               
 

Entre las aguas profundas del río Paraná descansa un 
cuerpo. Recostado entre piedras, durmiendo. Entre las aguas 
profundas del río Paraná descansa un hombre o una mujer. 
Un cadáver que poco a poco comienza a deshilacharse, a 
perderse en el agua. 
 

En una casa de la provincia de Corrientes despierta la 
ausencia. Se levanta de la cama, recorre los pasillos, abre las 
ventanas, camina descalza sobre la tierra mojada.  
 

El cuerpo desprende pequeñas burbujas, que suben hasta la 
superficie, danzan entre los peces, llaman la atención de 
algunos pescadores. Se preguntan qué podrá ser, y varios ya 
saben la respuesta. 
 

La ausencia camina hacia el fondo de la casa, que limita con 
el río, se agacha, toma un poco de agua. 
 

El cuerpo se eleva, lentamente, al pasar los días. Flotando 
sobre el río Paraná reposa un cuerpo que se deja llevar por 
corriente. Los pescadores lo ven pasar en silencio, nadie lo 
detiene. 
 

No se juega de noche en el río, la ausencia lo sabe pero igual 
se acerca a mirar las pequeñas olas que se forman en la 
orilla. El cuerpo pasa a metros de ella, como una sortija. La 
ausencia sonríe, se tira al agua y abraza al cuerpo bajo la luz 
blanca de la luna. En las profundas aguas del río Paraná 
descansa la ausencia.                                                                

8   

 
 
EL CENICIENTO                                                   Darío Sosa 
 

A través de un pariente consiguió changa y compañera porteña. 
Así llegó a la capital el último campeón de Corrientes. Lo 
bautizaron “turco” por el parecido a las patillas presidenciales, más 
tarde “viejo puto” porque los cagaba a pedos cuando le gritaban 
guarangadas a las muchachas que pasaban por la obra.   
 
Mientras emparejaba el revoque fino soñaba con el primer premio. 
La música en su cabeza alejaba los murmullos polvorientos. 
“Cómo dobla la muñeca el viejo puto”, decían. El día de la final de 
campeonato se apareció el capataz con unas tiras de asado. Ya le 
habían ido con el verso de que Ricardo era, como mínimo, 
“maricón y haragán”, por eso lo nombró asador. “Cómo no, pero 
antes de las doce me tengo que ir”, se atajó él. Y ahí surgió lo del 
Ceniciento.   
 
Le mojaron el diario para que no prendiera el fuego, escondieron la 
sal. Lo jodían con que se iba a convertir en calabaza.  
 
Mugriento y cagado a trompadas -no lo habían querido dejar ir si 
no gritaba un sapucai, pegó una piña y recibió como diez-, Ricardo 
finalmente entró corriendo al club. El presentador los nombró y el 
campeón de Corrientes puso un pie sobre la pista de baile. 
 
Con los ojos como un escuerzo negro pidió perdón a su 
compañera cuando la tomó de las manos. Clavó la mirada en el 
blanco impoluto de las zapatillas de ella y al sonar los primeros 
acordes rabiosos de la guitarra de Chuck Berry, una sonrisa que 
nunca vieron sus compañeros de cuadrilla brilló en la cara de 
Ricardo.    
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BORRA EN EL CAFÉ                                                      
Tomás  
 

 

¡Puta madre, carajo!, Que los parió, ¡cabros de mierda! Dejan 
todo hecho una inmundicia. Claro, total, acá la burra meta 
refriega y refriega la frenada.  
 
No sé qué comen estos mierdas para cagar así. Los doce 
inodoros iguales. No sé quién mierda me manda a agarrar un 
trabajo en un colegio de puros cabros pupilos. 
 
Pero ya van a ver estos mierdas. Ahora les voy preparar la 
misma merienda que ayer; ¡y mierda que me voy a lavar las 
manos! Voy a hacer un café bien cargadito y cuando 
pregunten qué son esos cositos en la jarra les voy a contestar 
de nuevo: “borra, es borra del café, ¿qué?, ¿en tu casa no 
viste nunca café con borra? ¿sos fino, vo?”  
 
Y además les voy a hacer un buen bizcochuelo de chocolate, 
ponele…  
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DE RAÍZ                                                             María 
Miranda 
 
La mirada de Ruberto se fijó en la reja del patio delantero. El ruido de 
una radio vetusta, que imitaba a la lluvia, oxigenaba la atmósfera 
vencida en la casa de los Milessi. 
 
La piel pegada a los huesos, los ojos hundidos en la nostalgia, el 
anillo en su mano derecha que bailaba en su dedo; desde el otoño 
Ruberto se sentaba cada mañana, hasta la noche, en su silla para 
mirar por la ventana, a la espera de que la anciana volviera aparecer. 
  
Dejó de almorzar, de cenar, de desayunar, de ir a trabajar, de hablar. 
Sus hijos lo miraban con miedo, con pánico, con pena. El silencio se 
volvió agudo en la casa y la pobreza, también. Los rayos de sol que 
se colaban por la persiana exponían el tejido arácnido que se 
formaban en su piel. 
 
Pasó el invierno y Ruberto comenzó a echar raíces densas sobre el 
living. Eran raíces de un marrón de lluvia que de a poco iba 
rompiendo el suelo parquet que él mismo había construido cuando se 
mudó ahí con su esposa Milán, hacía 60 años. 
 
Las raíces se ramificaron por la cocina, rompieron la mesa que ella 
había pintado y siguieron por el cuarto que compartieron décadas 
hasta llegar a la biblioteca en la que Ruberto guardaba, entre los 
libros de historia, los poemas que había escrito. 
 
Llegó la primavera y la mirada de Ruberto se fijó en el patio 
delantero. Cada vez que escuchaba el rechinchineo de la reja, sus 
cejas se levantaban con dificultad para afinar la vista. Ese 
movimiento solo duraba un segundo, hasta que comprobaba que no 
era su anciana la que llegaba, sino el jardinero. 
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CUANDO SE VAN                                           Eurídice Ferrara 

 

Unas aprietan el paso y salen corriendo, casi volando, aunque 
quizás no tengan urgencia. Otras se arrastran un poco y 
ladean, de un lado a otro, y muchas van encorvadas solo para 
mirar el celular. Algunas siguen empinadas en plataformas o 
tacos finos, con los pies abiertos de dolor, con ciertas heridas, 
y entonces se permiten tropiezos. Están las que casi no rozan 
el piso y les reluce su torso erguido, el estómago apretado. O 
las que avanzan a pasos cortos y la vista en alto, como caballo 
al trote. Y las que se desinflan sobre cochecitos o bastones, 
cabeza  inclinada por los pensamientos demasiado pesados 
para equilibrarla. Las que liberan sus panzas del pantalón 
ajustado y relajan sus cuellos en círculos mientras juegan a no 
caerse. Las que miran para arriba y notan el sonido de las 
hojas, los olores que pululan y van flotando en otro circuito, 
estirando hacia otro mundo. 
 
El cuerpo de una mujer, cuando se va en soledad, a donde 
sea, es más verdadero que nunca. Dice. Avisa. Narra un 
secreto.  
 
Cómo será el mío, que sin miradas prefiero estar en patas, sin 
nada que me apriete, pero cuando estoy con gente a veces 
elijo la ropa y otras me pongo la primera que encuentro.  Hay 
ciertos modos que dejan de ser míos, invitan a formas que 
juegan un rol. Cuando mi cuerpo se va en soledad respira 
profundo, seguro saca panza y siente dolores fuertes, pero ya 
no sé qué habla para todos los demás. 
. 
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FARMACIA PAGUE MENOS                          Alex Passos 

 
Dicen que a las tres de la madrugada es la hora del demonio. 
Yo, particularmente, no creo que el demonio tenga hora 
preferida, o por lo menos no es un tipo muy puntual. Puede 
llegar antes del almuerzo, después de la cena o aparecer para 
el cafecito. Tampoco es riguroso con el lugar, aunque su festín 
lo hace en la ciudad. Se aprovecha de la frágil justicia urbana 
y hace del concreto su instrumento de dominio preferido. 
 
El mes pasado, construyó una farmacia de la cadena 
internacional Pague Menos en la esquina más bella de mi 
ciudad. A plena luz del día, a menos de dos cuadras de una 
Iglesia. Frente al mar, a la vista de todos los dioses. Conquistó 
el perímetro de la esquina con un estacionamiento. I love 
salud, puso el hijo de puta en la entrada. En silencio, todos 
vieron cómo se erguía el monstruo. Solo el mar reclamó, 
moviéndose abrupto y sin ritmo. Verde brillante en los ojos 
opacos de las niñas prostitutas, pero invisible a las personas, 
ante el ruido de la construcción. 
   
La fiera ni siquiera plantó un árbol. Dejó que los rayos de sol 
corten los cráneos en ángulo recto. Dos semanas después de 
la inauguración, armó su puesta artística preferida: un cuerpo 
ensangrentado en el piso del estacionamiento, envuelto por 
ojos atentos, de espaldas al mar. Justo en la esquina de la 
india Iracema, donde brillan las caras llenas de purpurina un 
lunes cualquiera de Carnaval.     
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RECREO LARGO                                       Mariana Armelin 

Mientras hacía la fila y miraba el reloj mezquino del patio con 
miedo de que no me alcanzara el recreo, contaba mis 
monedas una y otra vez. Las había agarrado en la oscuridad 
pegajosa de mi cuarto. Apenas me alcanzaba para dos 
caramelos analógicos y eso no era suficiente. Necesitaba más 
cosas ricas si planeaba ser la heroína neoretropunk que 
salvaría al protagonista de sus desvelos. Tenía mi cresta 
fucsia, mis alfileres de gancho y el walkman de mi tía que 
había encontrado en lo de la abuela junto con dos cassettes: 
uno de Los violadores y el otro que decía Attaque y un resto 
borroneado.  
 

Desde que lo había escuchado hablar con su mejor amigo, 
escondida en la ex mapoteca, no podía parar de pensar en 
Lolo. El mundo tampoco tenía sentido para él. Éramos tal para 
cual. Ahora estaba al lado del tacho de basura perfumada de 
la dirección, en penitencia como siempre, sin siquiera agua 
para tomar, rascándose la barriga risueña.  
 

La nariz respingada y atrevida de su cara llena de pecas 
parecía la de la estrella de una película inglesa de pupilos que 
vi con mi mamá. Nuestro director rioplatense, encorvado, se 
ensañaba con los lindos. Quería usar el botín de golosinas 
para salvarlo, pero alguna de las chicas me ganó de mano. Mi 
oportunidad de quedar como una genia dependía entonces de 
un plan de fuga. El hoyuelo en su pera hacía que mi corazón 
enano latiera como un bombo trapero, al ritmo del cual iba en 
camino a salvarlo y no tenía con qué.                                                      
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EL JARDINERO                                              María V. Molina 

 
Había llegado una primavera un poco fría, sin embargo el 
jardín ya estaba bastante florecido. Las plantas necesitaban 
ser cuidadas con mucha atención para evitar las plagas. 
Había que remover la tierra y ponerle fertilizante. 
 
El joven jardinero, práctico como siempre, sacó un martillo de 
su mameluco y golpeó los tutores que sostenían las rosas, 
para que penetraran bien profundo en la tierra y las 
mantuvieran erguidas. 
 
Él no estaba solo. Recostada en su cochecito dormía 
plácidamente su hija. Ese día no la cuidaba su mamá porque 
tenía trabajo en otro lado. De pronto la beba, de solo ocho 
meses, abrió unos ojos somnolientos y cálidos. Miró las rosas 
que crecían a su alrededor y las que estaban en una fría 
canasta preparadas para ser vendidas. Luego miró la calle 
con sus autos ruidosos y coloridos y terminó de despertarse. 
 
 
 
 
.                                     
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                                                              Flora Otaño Ezcurra 

 
un bocado de aire con gusto a mucha gente  
baja por mi garganta mientras me sumerjo  
en el mar de cuerpos transpirados 
comete mi angustia, le pido y me acuesto 
sobre su lengua puedo esconder  
la tristeza pero no el malhumor 
quisiera avanzar hacia horizontes 
donde la luz se deshaga 
distinta 
donde estar viva 
no signifique  
estar cayendo 
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EL ASESINO                                               Estefanía Iñiguez 

 
Tomá un Uber, dijo, pero no quise. Era la segunda vez que 
visitaba la ciudad y apenas puse un pie en el aeropuerto ya la 
sentí mía. Fui hasta la 7° para agarrar la N con sentido 
Downtown. Caminé con miedo. Era un miedo distinto, de mí 
misma. Pensaba en mujeres que fueron asesinadas por 
extraños en citas y cómo habrían sido sus últimos minutos. 
¿También habrían temido por su suerte? ¿Para qué habían 
ido? Y yo, ¿para qué estaba yendo? 
  
Dos chicas de menos de veinte años pasaron riéndose. La 
que estaba un poco menos borracha iba cargando a su amiga 
en la espalda, que la abrazaba con piernas y manos como un 
koala. Pensé en sus posibles finales, y de nuevo en el mío. 
Seguí caminando, traté de sacarme esas ideas de la cabeza. 
  
Una cuadra más adelante, vi a un tipo canoso que apenas 
podía mantenerse en pie. Dio dos pasos y cayó redondo, 
inconsciente. Nunca antes había escuchado el ruido de un 
cráneo chocar contra el piso. 
  
—¿No tendrás cadáveres guardados en un armario, no? 
—Me tranquiliza saber que doy esa impresión. 
—Eso es lo primero que pienso de todos los hombres cuando 
no los conozco. 
—Nadie en Manhattan puede darse el lujo de tener un armario 
extra para almacenar cuerpos.  
—Buen punto. Llego en 30. Voy en subte que es más rápido.                                     
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DE VIEJO                                                          Diego Farias 

 

Arrastraba el carrito de compras y la verdad es que no se sabía 
quién arrastraba a quién. La camisa blanca con manchas varias, 
el pantalón mal abrochado, una cuerda por cinturón y unas 
vendas de hospital público que le cubrían media frente y todo un 
ojo.   
 
El carrito tiene cosas porque unos vecinos juntaron plata para que 
vaya al chino. Hay yerba, un paquete de arroz, media docena de 
huevos, un aceite de los chiquitos y un pedazo de queso fresco. 
 
Hace tres días lo molieron a palos. Pedro tomaba sombra en la 
vereda y un chico que no conocía le pidió un vaso de agua. No 
alcanzó a decirle ni sí ni no que ya estaba metiéndolo a la casa. 
Se sumaron dos pibes más. Le pidieron plata y les dijo que no 
tenía. Lo patearon en el piso y siguió diciendo lo mismo. Cuando 
apareció la cajita de madera, ya estaba resignado y bajó los 
brazos, literalmente. El más alto decidió que faltaba una piña más. 
Le apunto al entrecejo, pero fue tanta la fuerza del envión, que el 
golpe se desvió cuatro centímetros a la derecha.    
 
A Pedro lo encontró un vecino recién a la noche. Había sacado a 
pasear el perro y le llamó la atención la puerta entreabierta. No lo 
internaron porque no había camas y porque ya no se podía hacer 
nada por el ojo.  Ahora es el señor viejito de la esquina al que le 
que le falta un ojo.   
 
Pero para los que fueron su familia seguirá siendo el viejo de 
mierda que se hacía tocar por su nieta Catita todos los miércoles 

que la iba a buscar al jardín.      
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FISURA (fragmento)                                  María Paz Tibiletti 
 

Son los primeros días de junio y hace un mes que no me 
muevo de la cama. "Necesitabas parar un poco", repiten 
todxs. No lo dicen pero se refieren a la muerte de mi viejo 
hace unos pocos meses. Como si su muerte tuviera algo que 
ver con el reposo estricto que ordenó el médico. Como si 
hubiera un vínculo secreto entre su repentina enfermedad y la 
goma que se reventó en mitad de la ruta. 
 

Las indicaciones fueron claras: reposo absoluto, cuello 
ortopédico y una pastillita azul que te hace olvidarte hasta de 
tu propio cuerpo cuatro veces al día. "Si te duele mucho, cinco 
veces. No más". Puede que no esté cumpliendo esa última 
indicación tan estrictamente. El doctor no aclaró qué hacer si 
me duele más que mucho. Pasó más de un mes y mi mamá, 
hermanxs y amigxs desfilan por casa. Me recomiendan series, 
libros y remedios caseros. Nos reírnos de mi invalidez 
temporaria. 
 

En la semana que mi viejo estuvo internado antes de morir, en 
cambio, no hubo chistes, series ni nada. Los únicos ruidos 
permitidos en terapia intensiva son los de las máquinas y los 
llantos de lxs familiares. Todxs llevan virgencitas y rezan. Pero 
mi papá marxista no creía en nada y llevarle un tomo de El 
Capital me pareció una ridiculez. Opté por un dije de piedras 
con los colores de la wiphala que compré en un viaje a Machu 
Picchu. Seguro él hubiera pensado que era una jipiada mía, 
pero por corrección política no hubiera dicho nada. O capaz sí 
y al menos nos hubiéramos reído juntxs de sus mañas una 
vez más 
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UNA CAFETERA                                                   Esther Zitta 
 
Una cafetera con temporizador. Eso es lo que necesitamos. 
 
Si tuviésemos una cafetera con temporizador instalada en la cocina de 
casa nuestras vidas serían más ordenadas y eficientes, mejores, 
optimizadas, nos pondría un escalón más cerca del primer mundo y de las 
más buscadas patologías mentales. 
 
Una cafetera comprada por Mercado Libre, pagada en cuotas con la 
MasterCard del Banco Nación que es Nativa pero es Gold y no Dorada 
porque la patria será bilingüe o no será. 
 
Una cafetera que amanezca de lunes a viernes, a las siete menos cuarto, y 
llore gotas de café recién molido sobre la jarra de vidrio con capacidad 
para doce tazas chicas.  
 
Una cafetera con temporizador que nos ahorre quince minutos juntos por 
las mañanas, cambiando el cono de papel secante, comentando la muerte 
del sentido común en las noticias y untando tostadas con manteca. 
 
(Una pareja en mi oficina me expone al flagelo del amor bien prologado; 
todos los días los veo sonrientes en el comedor preparando su desayuno 
artesanal, palta, mermelada casera, pan de campo).  
 
Es importante entender la felicidad que trae un electrodoméstico a la vida 
de una familia sin hijos: no es menor ni de utilería; es una felicidad 
tangible, real, viene en varios colores, tiene un visor Led y selector de 
intensidad. 
 
Imposible no pensar en la cantidad de árboles que salvaríamos con el uso 
del filtro removible y lavable de acero inoxidable. Imposible. 
 
Una puta cafetera con un temporizador del orto. Eso es lo que 
necesitamos. 
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GENTE CANICHE________________Martín Gagliano                                                                                                                
 
 
 
1. 
Carraspea. 
Lleva la mirada del piso al techo, de nuevo al piso y de nuevo al techo. 
Cambia el peso de una pierna a la otra. 
“¿Qué cosa, nocierto?” comenta aburrida y desata incontenible 
 epidemia de conversación forzada en la cola del banco. 
 
 
2. 
Eso que le dirías al que te contagió el pie de atleta, si pudieras  
encontrarlo. 
Tatuatelo. 
Como Memento. 
 
 
3. 
Los gemidos de arriba suman insomnio 
pero también 
acercan placer a mi cama. 
 
 
4. 
Dormido en la línea B de subte, sueña que vuelve a casa. 
Pero solo rebota 
entre cabeceras. 
 
5. 
Al primer mes, su relación sufrió un esguince. 
Inviernos después, en las mañanas de lluvia, 
las 6 alarmas programadas en secuencia, 
ese hueso flojo pero nunca roto 
les da pinchazos de malhumor en la paciencia. 
 
 
6. 
Caniche se queja de cosas que funcionan. 
Caniche tiene una forma mejor. 
Es persistente 
llora desgracia porque no tiene lo que quiere 
elige siempre lo que cree que puede, 
exige lo que cree que merece. 
Caniche se hincha las bolas fácil 
no sabe responder sin violencia 
se dedica a lo suyo y se mete en todo. 
se mantiene en sus trece. 
Caniche soporta porque cree que en el martirio 
es el camino al éxito, caniche satura tímpano 
incomoda poquito primero y después mucho 
Caniche tiene un lado tierno, aparece solo cuando sueña.  
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